
 

San Isidro, Octubre 15 de Octubre de 2018.- 
 
Sr. Presidente 
Sr. CEO 
Sres. Unión / Federación Nacional 
PRESENTE 
 
 
Ref. Regulaciones 15 y 16 de World Rugby. -Partidos y Giras Internacionales.- Reglas vigentes.- 
Comunicación a Sudamerica Rugby.-  
 
 
                                           Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo del tema de la 
referencia con el objeto de hacerles saber que es imperativo y obligatorio el cumplimiento de las 
Regulaciones 15 y 16 de World Rugby y la presente Comunicación SAR.- 
                                            
                                           Dado la generación de partidos de Seleccionados Nacionales de Uniones 
SAR con otros Seleccionados de Uniones Nacionales SAR (amistosos), con seleccionados de 
Uniones Nacionales de otras Regiones WR, con Seleccionados de Uniones Provinciales UAR o de 
otras Uniones Nacionales y aun con equipos de Clubes (todos también amistosos auto 
gestionados), se hace imprescindible recordar a todos Uds. no solo la obligatoriedad del 
cumplimiento de las Regulaciones 15 y 16 de WR sino también y fundamentalmente lo siguiente: 
                                           

1) Cada Unión Nacional SAR que programe un partido de los incluidos en las regulaciones 
indicadas deberá informar a SAR vía mail la programación de dicho partido/torneo 
copiando en su caso la nota de la Unión Nacional rival tal como lo indican las Regulaciones 
para WR ; 

                                           
2) Cada Unión Nacional SAR deberá recordar y exigir el cumplimiento a sus Uniones 

Provinciales y/o Clubes de la obligación de notificar a su propia Unión Nacional cuando 
alguna de esas organizaciones intermedias  programe un partido amistoso y/o se incluya en 
un torneo local a un Seleccionado de otra Union Nacional .- Sin esa notificación y posterior 
aprobación de la Unión Nacional el partido/torneo no podrá realizarse.- Solo cuando la 
Unión Nacional haya aprobado esa competencia entonces ella misma deberá notificar a 
SAR y WR como lo indican las Regulaciones 15 y 16 WR.- 

 
 

3) Los partidos, que en todos los casos hayan sido programados con las previas intervenciones 
de las Uniones Nacionales y comunicados a SAR y WR, según se dispone en 1) y 2) de la 
presente comunicación, deberán disputarse cumpliendo todas las Regulaciones WR y 
fundamentalmente las que se vinculan a antidopaje, seguridad y salud del jugador y de 
registración.- 
 



 

Las regulaciones 15 y 16 deben ser consultadas en:  
REGULACION 15: https://www.world.rugby/handbook/regulations/reg-15.   
REGULACION 16: https://www.world.rugby/handbook/regulations/reg-16.  
 
 
                                Al solo efecto ilustrativo se copian a continuación partes de la Regulacion 16 
cuyo cumplimiento es fundamental:       
                                       
 
REGULACIÓN 16. ORGANIZACIÓN DE PARTIDOS INTERNACIONALES, TORNEOS 
INTERNACIONALES, GIRAS INTERNACIONALES: 
16.1.- (a) ”Todos los Partidos Internacionales, Torneos Internacionales, Giras Internacionales o 
Series de Partidos Internacionales que involucren Equipos Representativos Nacionales de mayores 
(de Quince o de Seven) o segundos Equipos Representativos Nacionales de mayores de una 
Unión(es) de Alto Rendimiento 1 deben ser regulados, coordinados y aprobados por el Consejo.-
Ningún Partido Internacional, Torneo Internacional, Gira Internacional o Serie de Partidos 
Internacionales que involucren al Equipo Representativo Nacional de mayores y/o al segundo 
Equipo Representativo Nacional de mayores de una Unión(es) de Alto Rendimiento puede ser 
confirmado antes de ser aprobado por el Consejo, no debiendo ser, se consentimiento, demorado 
sin razones. Los criterios para la aprobación de Partidos Internacionales, Giras Internacionales, 
Torneos Internacionales o Series de Partidos Internacionales que involucren al Equipo 
Representativo Nacional de mayores o al segundo Equipo Representativo Nacional de mayores de 
una Unión(es) de Alto Rendimiento por parte del Consejo serán determinados por el Consejo de 
tanto en tanto….”.- 
 
16.1. (b).- Todos los Partidos Internacionales, Torneos Internacionales, Giras Internacionales o 
Series de Partidos Internacionales que involucren al Equipo Representativo Nacional de mayores 
(de Quince o de Seven) de Uniones que no sean Uniones de Alto Rendimiento deben ser 
regulados, coordinados y aprobados por el CEO. Ningún Partido Internacional, Torneo 
Internacional, Gira Internacional o Serie de Partidos Internacionales que involucren al Equipo 
Representativo Nacional de mayores de Uniones que no sean Uniones de Alto Rendimiento puede 
ser confirmado antes de ser aprobado por el CEO, no debiendo ser, ese consentimiento, 
demorado sin razones. Los criterios para la aprobación de Partidos Internacionales, Giras 
Internacionales, Torneos Internacionales o Series de Partidos Internacionales que no involucren al 
Equipo Representativo Nacional de mayores de una Unión(es) de Alto Rendimiento, por parte del 
CEO, serán determinados por el CEO de tanto en tanto. 
 
16.-1.-(c).- Todos los Partidos Internacionales, Torneos Internacionales, Giras Internacionales o 
Series de Partidos Internacionales de juveniles y otras formas del Juego excepto Quince y Seven 
que no estén incluidos en (a) o (b) deben ser regulados, coordinados y aprobados por las Uniones 
involucradas y la Asociación en la que el Partido Internacional, Torneo Internacional, Gira 
Internacional o Serie de Partidos Internacionales esté programado para ser jugado. Ninguno de 
esos Partidos Internacionales, Torneos Internacionales, Giras Internacionales o Serie de Partidos 
Internacionales puede ser confirmado antes de ser aprobado por las Uniones involucradas, no 
debiendo ser, ese consentimiento, demorado sin razones. Los criterios para la aprobación de esos 
Partidos Internacionales, Giras Internacionales, Torneos Internacionales o Series de Partidos 
Internacionales serán determinados por las correspondientes Uniones y Asociaciones de tanto en 
tanto de acuerdo con las disposiciones de World Rugby. 



 

 
 
16.2 Partidos, giras y torneos debajo del nivel representativo Nacional 
16.2.1 Un Organismo de Rugby o Club no deberá jugar un Partido o Partidos contra ningún 
Organismo de Rugby o Club u otro equipo(s) que no esté afiliado (temporariamente o de algún 
otro modo) a una Unión o contra equipos que tengan Jugadores que no sean miembros de una 
Unión sin el consentimiento previo por escrito del CEO (sujeto a la Regulación 16.2.5).  
16.2.2 Cuando se considere un Partido, Serie de Partidos o gira que involucren equipos por debajo 
del nivel Representativo Nacional (por ejemplo: Provincial, Estados, Condados, Distritos, Clubes u 
otro Organismo de Rugby) de más de una Unión, antes de arreglar esos Partidos o giras se debe 
obtener un permiso escrito del Secretario de la Unión organizadora, el cual a su turno, sujeto al 
permiso concedido por su Unión, procurará el acuerdo del Secretario de la otra Unión. 


